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Cartas leídas al mundo 
 
 
Propósito del programa: 
Enseñar que nuestras vidas son como "cartas leídas " ef1'este mundo. Son corno un libro abierto que 
muchos se interesan por leer para ver qué contenido tienen y en muchos casos poner en práctica lo 

allí escrito. Cada acción que realizamos cada día es como una palabra más en esta carta. Debemos ser 
cuidadosos de lo que escribimos en ellas pues puede ser tomada como modelo o ejemplo para 

muchos. 
 

Al director: 
Debe haber un, cartero con un uniforme y gorra: Su bolsa llena de cartas y un pito. Puede hacerse un` 
buzón en el cual se van a depósitar las cartas. 
 
INTRODUCCION: DIRECTOR DEL PROGRAMA 

La Biblia dice que los cristianos, somos como cartas leídas en este mundo. Somos como abierto 
puestos ojos están sobre nosotros para ver qué hacemos y cómo nos comportamos. Por eso oírnos 

con tristeza a veces decir a alguien: y eso que dicen que son cristianos":` 
Queremos ser cuidadosos de lo que escribimos en las cartas de nuestras vidas: Cada acción que 

realizamos es una palabra más escrita. Tenemos ser cartas dignas de ser leídas que puedan servir de 
modelo para que otras puedan" ser escritas: -Que se Escriba en ellas los actos de bondad y amor a 

nuestros semejantes. una vida pura y santa y el celo por las almas por las cuáles Cristo murió.  
Debemos vivir una vida digna de ser imitada porque somos imitadores “de Cristo: Que pueda decirse 

de nosotros como dijo un niñito cuando oyó hablar sobre la vida de Jesús: "Ese hombre yo lo conozco, 
él vive en frente de mi casa". Este era un verdadero cristiano, pues era un verdadero imitador de 
Cristo. 

¡Permita el Señor que las cartas de nuestras vidas sean verdaderos: para ser leklas y para ser copiadas 
o imitadas por otros 
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Primer participante: CAVTO 

Me ha sido entregada una carta de ALABANZA. Esta carta, puede ser las cartas de nuestra propia vida 
si vivimos una vida que alabe a Dios. Que éstas sean verdaderas "cartas de alabanza" a nuestro Dios. 
Que en ellas puedan leerse los cantos con que a diario le alabamos. Que tengan un pentagrama con 
una clave de sol, Cristo Jesús, "El gol de Justicia" y una clave, no de Fa, sino de "Fe en las promesas 
divinas" deI Señor!'  
 

Canto: "Engrandecido sea Dios". HA. # 10 
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Segundo participante: LECTURA BIBLICA Y ORACION 

La carta, que me a sido entregada es una carta de ORACIÓN. Si vivimos en comunicación continua con 
nuestro Dios, esta  carta puede ser la ' carta' de nuestras propias vinas. Permita el Señor que éstas 

sean verdaderas cartas de oración! Cartas en que vea que bemol vivió una vida en comunión con Dios, 
una vida con la confianza y la fe depositada en nuestro dios. También pueda leerse en ellas nuestro 
agradecimiento a Dios por; las oraciones contestadas. Cuando otros Lean en la carta de nuestras 
oraciones contestadas por Dios, les será acicate para ellos vivir también una vida de oración. 
 

Oración de rodillas. 
 

Tercer participante: BIENVENIDA 
La carta que  tengo  es una carta de AMOR. Ella puede ser presentación de nuestras propias vidas  

vivir una vida llena de amor por nuestro prójimo. En as cartas de nuestras vidas deben leerse palabras 
cálidas de amor cristiano para los demás, palabras de aprecio y cortesía, los fuertes abrazos que se  

dan.  
Reciban todas unas muy cordiales bienvenidas en la casa Dios, y que todos nos sintamos como en una 

gran familia teniendo a Dios como nuestro Padre celestial y nuestro hermano mayor. 
 
Cuarto participante: PROMOCION La carta que me ha sido entregada es una carta modelo, una carta 

que sirve de EJEMPLO 
A otros esta carta puede ser la representación de nuestras almas.  Que Dios quiere que seamos: 

Como ya se ha dicho y hemos leído en la Palabra de Dios, somos "cartas leídas" al mundo.  
¡Ojalá que las cartas de nuestras vidas cristianas no sean sólo telegramas, o sea, cartas brevísimas, 

que en ellas sólo puedan leerse algunas cosas muy breves sobre nuestras  vidas cristianas. Pues el 
mundo nos ha absorbido casi todo nuestro tiempo y casi todo nuestro. 
 
No seamos tampoco cartas aéreas. o cartas muy breves. Que andan volando de aunque sin saber 
verdaderamente lo que quieren; o que hubieran. Estar en el mundo y a la iglesia a la vez. Cartas que 
dicen solo unas breves  palabras. 
 


